AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES DE NUESTROS CLIENTES Y SUS EMPLEADOS
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de
Particulares, QUANTS, SA de CV, con domicilio en Av. Vasco de Quiroga #1800 Oficina
1C, Colonia Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, México DF, CP 01210, hace de su
conocimiento que los datos personales de los Empleados de nuestros clientes (incluyendo
los datos sensibles y los patrimoniales o financieros) que nos proporcionen con motivo de
la operación que nos relaciona, se tratarán para todos los fines vinculados con dicha
relación (tales como identificación y análisis), para cumplir las obligaciones derivadas de
tal relación y otros fines compatibles o análogos, mediante políticas y procedimientos de
seguridad y confidencialidad.
Para limitar el uso y divulgación de sus datos, mantendremos políticas y procedimientos
de seguridad y confidencialidad.
El ejercicio de los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición) a
partir del 6 de enero de 2012 y la revocación del consentimiento, deberán realizarse por
escrito en el domicilio anteriormente señalado o mediante correo electrónico a
info@quants.com.mx
El presente Aviso, así como sus modificaciones, estarán a su disposición en la página
www.quants.com.mx
CONSENTIMIENTO
Autorizo a QUANTS, SA de CV a tratar los datos personales de los Empleados de la
Empresa que represento, incluyendo los sensibles, patrimoniales o financieros, para
todos los fines legales que nos vinculan como Cliente-Consultor, conforme al Aviso de
Privacidad, cuyo contenido conozco y que previamente se ha puesto a mi disposición.
En caso de haber proporcionado datos personales sensibles, patrimoniales o financieros
de terceros, acepto que es mi responsabilidad informarles que he proporcionado tales
datos a QUANTS, SA de CV y hacer de su conocimiento el Aviso de Privacidad referido y
el sitio de internet donde pueden consultarlo.
_________________________________________
Nombre completo

___________________________
Puesto

_________________________________________
Firma

____/_____/_______
Fecha (dd/mm/aaaa)

______________________________________________________________
Empresa (razón social completa)

